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San Isidro. Junio 30 del 2017.-

AL HONORAI3LE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La detención de colectivos po~ parte de la policía bonaerense en la avenida
Bernardo de Irigoyen en el cruce con la calle Manuel Obarrio, y en la calle Nuestras
Malvinas frente al Cementerio, ambas de la Ciudad de Boulogne, y,

CONSIDERANDO:

Que, estos procedimientos resultan abusivos ya que se llevan a
cabo sin orden judicial e intimidan a los pasajeros que en su mayoría son
trabajadores, estudiantes o ciudadanos comunes que nada tienen que ver con la
inseguridad creciente del conurbano.-

. Que, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos las
denunciaron como inconstitucionales, y los colectivos de profesionales Colectivo de
Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y Abogados por la Justicia Social (AJUS)
presentaron hábeas corpus colectivo exigiendo a la gobernación "el cese de las
conductas amenazantes y lesivas de la libertad". "Se trata de una respuesta
improvisada para satisfacer un rE3clamosocial de seguridad, mientras tanto corren
cada vez más los umbrales de tolerancia al autoritarismo, lo que deteriora el sisterna
democrático sin resolverla.prevención deldelito".-

Que, revisar las pertenencias de las personas, cachear a las
mismas haciéndolas bajar poniéndolas contra el colectivo, son procedimientos
violatorios a la intimidad de las personas, de los derechos a la libre circulación y a la
presunción de inocencia, y nos retrotrae al la época de la última dictadura cívico-
militar cuando las razzias con retenes, exhibición de armas largas y el mal trato a la
gente denigrándolas, vuelven de la mano del gobierno.-

Por todo lo ,expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista - Frente Para La. Victoria solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°,_ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
recomiende a las fuerzas de seguridad existentes en el municipio de San Isidro, NO
realizar operativos de razzias ni operativos como los expuestos en el presente
proyecto.-

Artículo 2°,_ De P6ana.-
/ {r"---,

1/'"¡ \ ~/

(
1: '~~._.0,,(0

0
-._ ' .' .... 01 ",,-

oo_,"-~¡ o <, ) 0_'_''':-:=
";-_-0 o. --. ~~ _.~.~ l.eandro J .

--- -~ 111 --"_o_~BEme
- I:ab\án 8re~t ~ow~~.~

co¡.¿cEJ~\J\I"l~~I_
~l~~Il$ll-


